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El C. L.(C: AARÓN IRIZAR L.OPEZ. Presidente Municipal de c~lIacén, a sus habitantes hace saber:: 

Que el Honorable Ayuntamiento de CUliaean, por conduct~ de su 'Secretarfa, se, ha servido comunicarme para los 
efectos correspondientes lo' siguiente: 

Que en sesión ordinaria celebrada el dla siete de abril del año dos mil seis, el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, en 
ejercicio de las facultades conferidas por 10l!i artlculos 115 de la ConstitucIón PoUtlca de los Estados Unidos Mexicanos; 
110 y demás de la Constitución Polrtica del Estado de Sinaloa; 79, BO fracción I y 81 fracción XII de la ,Ley de Gobierno 
Municipal de esta entidad federativa, tuvo a bien aprobar el Reglamento para el Otorgamiento de Becas Escolares del 
Municipio de Cullacán, con base en la siguIente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que de conformidad a lo dispuesto por 105 articulas 16 y 18 fracción IX de la Ley de Educación del Estado de Slnaloa, y 
32, fracción I de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Slnaloa. es obligación de los Ayuntamientos Impulsar la 
educación en los términos de las disposiciones legales aplicables. 

Que el Gobierno del Municipio de Cullacán desde la pasada administración municipal ha Instrumentado un programa de 
otorgamiento de becas para estimular a los estudiantes de escasos recursos económicos, con el fin de que éstos se 
ayuden en los gastos paralelos que genera el acudir a recibir enseñanza' dentro de [os centros educativos públicos del 
municipio. Para sistematizar esta función, el H. Pleno Municipal expidió con fecha 14 'de noviembre del 2002 el 
Reglamento para el Otorgamiento de Beeas dél MunicipIo de Culiacári. el cual' fuera publicado' en el PerIódIco Oficial "El 
Estado de Sinatoa" Número 062, de fecha 23 de mayo del año 2003. " 

Que el Reglamento aludido en el párrafo anterior tiene por objeto regular el otorgamiento de becas en el municipio de 
Culiacán para estudiantes de educación secundaria y bachillerato, asr como e~tudlantes de otros niveles, ' siempre que la 
acdón sea plenamente justificada, con el objeto de que el educando se mantenga activo en las escuelas públicas, 
Inhibiendo el fenómeno de la deserción escolar que a últimas fechas ha mostrado porcentajes en aumento. 

En ese orden de Ideas, los regidores Integrantes de la Comisión de Educación realizaron un trabajo de análisis del 
reglamento referido, asl como de la actual asignación de recursos económicos a los becarlos por parte de las 
autoridades competentes, observándose que resulta necesario actualizar y llevar. a cabo algunas modificaciones a dicho 
ordenamiento Jurldico a efecto de regular correctamente esta importante actividad. 

Con el propósito de Justificar ante el Honorable Ayuntamiento de Cullacán, la necesidad de modIficar el Reglamento para 
el Otorgamiento de Becas, es preciso señalar los alcances y términos de la pretendida reforma. 

Que entre las modificaciones propuestas se encuentran, entre otras, la asignación de becas para' los niveles primaria y 
de educación especial, con lo que se pretende ampliar el sistema de becas económicas en,ell1lunlclplo de Cullacán. 

Se ha Incluido dentro del Consejo Municipal de Becas Escolares al C. Presidente Municipal, quien Presidirá al mismo, y 
al Sindico Procurador, establecIéndose además la correcta denominación del Secretario de Desarrollo Social, el Director 
de Educación y el Director de Enlace con Sindicaturas y Delegaciones, como Integrantes d~ dicho Consejo Municipal. 

Se Incluye en el reglamento de mérito un capitulo VII denominado "De la Responsabilidad de los 'Servidores Publicos", 
con el objeto de precisar las obligaciones de los servidores públicos encargados de la aplicacIón del mismo. 

Por último, se establece que la entrega del recurso económico a los menores becados, se realizan,¡ a estos, 
debidamente acompañados de alguno de sus padres o tutores, por conducto de la Dirección' de Educación, como medio 
para lograr una mayor transparencia en 'el manejo de estos recursos. " 

En térmInos generales, la propuesta contiene dos apartados qué pueden' IdÉmtlficarse 'plenamente, por un ladol el 
recoger dellexto vigente del Reglamento para el OtorgamIento de Becas todo lo que deba permanecer, porque no tenga 
referencia con la reforma aludida, y por otro, disposiciones que contienen las Innovaciones planteadas en esta reforma. 

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 14 
REGLAMENTO PARA EL. OTORGAMIENTO DE BECAS 

ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE CUL.IACAN 

CAPITULO I 
, , , 

, DISPOSICIONES GENERAL.ES 

¡ , 

ARTICULO 1. El presente reglamento tiene por objeto establecer la regulaciÓn de todo tipo de becas relacionadas 
con la Educación Pública, que el H. Ayuntamiento de Cullacán otorgue dentro de su jurisdicción territorial. 
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ARTICULO 2. Para los efectos de este reglamento se entendera por beca, el estimulo económico mensual de 
$150.00 (CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 fv1.N.) para el nivel primaria, y $200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 
M.N.), para educación especial, secundarla y bachillerato, que el H. Ayuntamiento destine por ese concepto a favor de 
los becarios seleccionados conforme al procedimiento que este mismo reglamento establece en el capitulo 
correspondiente. ' 

ARTICULO 3. Las becas las concederá el H. Ayuntamiento a estudiantes de niveles de educación especial. primaria, 
secundaria y bachillerato, y serán mensuales durante los meses del año lectivo, esto es, de ,septiembre a junio, sin incluir 
los meses de julio y agosto, por lo que el becario,reciblrá cinco pagos bimestrales en un año, mientras conserve la beca. 

ARTICULO 4. La función operativa recaerá en el Director de Educación Municipal y/o en la persona que se designe 
para tal efecto, quien podrá realizar durante el transcurso del año las medidas que considere necesarias para el buen 
funcionamiento del programa. 

CAPITULO 11 ' 

DEL CONSEJO MUNICIPAL DE BECAS ESCOLARES 

ARTICULO 5. El Consejo Municipal de Becas Escolares se Integrará por: 

l. El Presidente Municipal de Cúliacán; , , ,', ' , 
11. La Comisión de Educación, integrada po'r Regidores del H. Ayuntamiento; 
111. El Sindico Procurador, 
IV. El Secretario de Desarrollo Social o el suplente que designe; 
V. El Director de Enlace con Sindicaturas y Delegaciones"o el suplente que designe; y, 
VI. El Director de Educación Municipal o el suplente que designe y/o la persona responsable del programa. 

ARTICULO 6. Es Presidente del Conseja Municipal de Becas Escolares, el C. Presidente Municipál de Cullacan, 
quien por motivo de su encargo puede delegar su representación en el ~,ecretario de Desarrollo Social. 

ARTICULO 7. El Consejo Municipal de Becas Escolares realizará las siguientes funcIones: 

1. Aprobar las convocatorias para el otorgamiento de becas escolares municipales, asl como autorizar su difusión 
en los prinCipales medios de comunIcación local. a criterio del Consejo; 

11. Decidir el otorgamiento de becas escolares seleccionando' 'a los candidatos Idóneos conforme al presente 
reglamento; Y. . , 

111. Analizar, discutir y resolver cualquier asunto relacionado con el otorgamiento de becas escolares que no se 
encuentre previsto en ,el presente reglamento. 

ARTICULO 8. El Consejo Municipal de Becas Escolares celebrará dos reuniones ordinarias en el transcurso del año, 
de las que levantara la minuta respectiva. La primera se celebrará en el mes de junio y tendrá por objeto expedir la 
convocatoria destinada a Jos alumnas que deseen 'obtener la beca. La 'segunda reunión se llevará a cabo en agosta 
para seleccionar a los becarlos; Igualmente podrá celebrar reu'nlones extraordinarias, según lo considere oportuno. 

ARTICULO 9. Las decisiones del Consejo Municipal sobre el otorgamiento de becas se tomarán p~r mayoria, siendo 
sus resoluciones Inapelables. . , . 

CAPITULOIJI 
" ' 

DE LA SELECCiÓN DE ASPIRANTES A BECARIOS 

,ARTICULO 10. Cada familia solo podrá aspirar a tener una beca escolar y el aspirante, que será representado por sus 
ascendientes o tutor respectivo, deberá reunir los requisitos siguientes: 

l. Ser residente del municipio de Cullacán; 
11. Estudiar en una escuela de educación pública dentro del municipio; 
111. Ser de escasos recursos económicos; y, 
IV. Ser alumno regular. 

ARTICULO 11. Los requisitos que deberá presentar el solicitante B beca escolar, son: 

1. Llenar formato de solicitud escrita dirigida al Consejo Municipal de Becas Escolares, firmada por quienes ejercen 
la patna potestad o la custodia del aspirante a beca; 

11. Acta de naclmlento certificada por el Oficial del Registro Civil correspondiente; 
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111. Copla del documento de Inscripción en el centro educativo que haya 'elegido; 
IV. Copla de calificaciones (boleta o constancla); , 
V. Comprobante de domicilio; 
VI. Dos fotografias recientes tamaño Infantil; Y, 
VII. En el caso de alumnos que reciban educación especial, deberán presentar además un certificado de salud que 

especifique el tipo de discapacidad, expedido por una Institución de salud competente y sucríto por el médica 
especialista correspondiente. 

ARTICULO 12. El beneficia de la beca que se otorga a favor de los alumnos seleccionados no será transferible ni 
heredable. 

ARTICULO 13. El aspirante a becaria para ser sujeto elegible no deberá ser: beneficiario, él u otro miembro de su 
familia, de otro tipo de beca o similar. 

ARTICULO 14. El alumno al que el H. Ayuntamiento le conceda una, beca en el nivel escolar primaria, podrá seguir 
gozando de la misma durante su educación en secundaria, siempre que cumpla con los requisitos que establece el 
presente reglamento. La misma disposición se aplica en el caso de alumnas de secundaria becados que ingresen al 
nivel de bachillerato. 

CAPITULO IV 

DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

ARTICULO 15. Los aspirantes a becarios recibirán y entregarán sus solicitudes en las oficinas centrales del área de 
Educación, en la Delegación o en las Sindicaturas que corresponda del municipio de Culiacán, siendo estos dos últimos 
responsables de turnar a la Dirección de Educación todos los formatos, con el acuse de recibo correspondiente. El 
perlado para la presentación de las solicitudes será del 15 de junio al15 de agosto de cada año. 

ARTICULO 16. La revisión y análisis de las solicitudes de las aspirantes a becarios se concentrarán en el area de 
Educación Municipal, quien las turnará al Consejo Municipal de Becas Escolares para la selección de 105 becarios, 
apoyado por los estudios socioeconómicos, entrevistas e investigaciones que él mismo considere pertinentes. 

ARTICULO 17. Los resultados de la selección de becarios serán comunicados a los alumnos Interesados por el 
Presidente del Consejo Municipal de Becas Escolares, en un plazo que no deberá exceder del 15 de noviembre de cada 
año, debiendo publicarse oportunamente en el periódico de mayor circulación en la ciudad de Cullacan. 

ARTICULO 18. Es facultad del Consejo Municipal de Becas Escolares la renovación de ese beneficio. siempre que 
prevalezcan las condiciones que originaron su otorgamiento y el Interesado la solicite en los términos de este 
reglamento. 

ARTICULO 19. Para la renovación de la beca, el interesado tendrá que cumplir con lo siguiente: 

1. Solicitar por escrito el refrendo, con el fin de continuar con el beneficio, y 
11. Entregar semestralmente constancia de calificaciones que demuestren su situación de alumno regular. 

CAPITULO V 

DE LA SUSPENSiÓN DE LAS BECAS 

ARTICULO 20. Son causas de suspensión definitiva,' cualquiera de las siguientes: 

l. Que el becario no demuestre al final del semestre, ser alumno regular; 
11. Por deserción escolar; 
111. Por cambio de escuela fuera qel municipio de Cullacán; 
IV. Por mala conducla en el plantel educativo; 
V. Que el interesado no solicite por escrito la renovación de su beca; 
VI. Por haber concluido sus estudios de bachillerato; y. 
VII. Por fallecimiento del beneficiario. 

CAPITULO VI 

DEL PAGO DE LAS BECAS 

ARTICULO 21. La beca será pagada de manera individual, en la ventanilla de la Dirección de Educación Municipal. en 
la Delegación o en la Sindicatura a la que pertenezca. 
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ARTICULO 22. El H. AyuntamIento de Cullacan para efedos de Identificación del becado, le expedirá una credencIal 
con folografia debIdamente firmada y sellada en la que reconozca el carácter del becario. 

ARTICULO 23. Para cobrar la beca, el titular deberá acompañarse de uno de sus padres o tutores, y ambos se 
Identificarán ante el responsable que asignará la Dirección de Educación del H. Ayuntamiento de Cullacán, en la 
DelegacIón o en la Sindicatura correspondiente. 

ARTICULO 24. Los casos no previstos en el presente reglamento. serán analizados, discutidos y resueltos por el 
Consejo Municipal de Becas Escolares y/o el Director de Educación Municipal. 

CAP/rULO VII 
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ARTICULO 25. Los servidores públicos que Intervengan en la aplicación del presente reglamento, asl como en la 
función operativa, deben salvaguardar la legalidad, honradez, leallad, imparcialidad y eficiencIa en el desempeño de sus 
funciones, cumpliendo además con las obligaciones que la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos 'del 
Estado de Sin aloa les Impone. ' ' 

ARTICULO 26. El Incumplimiento a las obligaciones administrativas establecidas en la Ley de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa dará lugar a la Imposición de las sanciones que en la propia ley eslatal se 
señalan, Independientemente de las sanciones penales a que se pueda hacer acreedor por su conduela, de conformidad 
a las leyes penales vigentes. 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento para el Otorgamiento de Becas. Escolares del Municipio de Cullacán, 
iniciará su vigencia al dia siguiente de su publicación en el Perl9dico Oficial uEI Es!ado Slnaloa". 

ARTICULO. SEGUNDO. Se abroga el Reglamento para el Otorgamiento de Becas del Municipio de Cullacán, publicado 
en el Periódico Oficial ~EI Estado de Sin aloa" , numero 062, del 23 de mayo del 2003. 

Cabildos del Honorable Ayuntamiento de CUllacan, Sin aloa, a ''os sIete di as del mes de abril del 

~ R~Z~Q AR ~o 
, mando se Imprima, publique, circule y se le dé debido cumplimiento. 

Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal de Culiacan, Slnaloa a los dieciséis dias del mes de mayo del año dos 
mil seIs. 


